
"Ano de l;r Consolidaciotr dc Ia Seguridad Alimentaria"

ENTRE: De urra parre. g NIINISTERI0 l)f, DIIITENSA {MlDIi), tnticlutl P(rblica, Especializado y

Ticrrico. con personalidacl Juriclica y Parrinronio Propio, provisto dcl Registro t'\acional de Cortribuyenle

(lfNC) il.. rbt-OO:28-2. con su clorrricilio y asientti sociol estableciclo err la Avenida 27 cle i"cbrertl. con

Av. Luperorr. I:rente a la Plaza de la Banclera, en csta ciudad cle Sanlo Domingo de Crrzrnan' Distt'itt:

Nacional, clebidantente representaclo por sLr titular: l"ettierrtc General. RtIBEN DARIO PAI"JLINO SEM'

ERD., dorninicatro. n:avor cte edatl. citsrt'' .'^fi'lCol de la cdrlrrla de iderrtidtrd No'

( ,,,,;:.- ' ,a'j\ : : ,,", . Rep(rblica Donrinicarra. clttien cn lo adelanrc -r'

para los IltrCS oel rre)L,,rv \.!itrtralo se clenotttinar{'EL IUINISTERI() DE DEFINSA o

COIqTRdTANTE. Y cle la otra parte ln Conrpaiiia: SERVICIOS CLOtsALES' HN'ID, SRL', compaiiia

legalnrente consrituida de acuerdo con las leyes de la l{epthlica, con IINC No. l-31-318381, debidamente

re[resentada por el seilor: LUIS FRANCISC0 CAS:I'ILLO LOPEZ, dominicano. rna.vr:r de eCad s''llert'

portador de la cedula de identidad y electoral No.

de Sanro Dclmingo de Gttzmdn" Rep. Dorn.; quien en lo adelante y para los tlnes del Presente L()ntrato se

elenominard L.d PROVEEDORA o CONTRA]'ADA.

PRNAMBTJI,O

pOR CUANTO: I-a Ley No. 340-06. de t'echa l8 cle agosto del Dos Mil Seis (2006). sobre Clompras 1'

Conrrataciones Prilrlicas il. Bi*,',.r. Servicios. Obras y Concesiones. y stt posterior Modiflcaci6n contenida

en la Ley No. 449-06. de lecha 06 de clioienrbre del Dos Mil Seis (1006), y su lleglarnento de Aplicaci6n

el Dcgreto No. 543-12. establece entre los Proceclintientos de seleccion la Comparaci6n de Precios.

pOR CUANTO: A que la Rel'ericla l.ey. en su Articulo No. 104, establece los procedirtrientos de conlpras

rnenor.es.\ compras dlrectas, cle bienes y servicios, la contrataci6n podri lbrtlalizarse rttecliante una Orden

cle Compl.as o una Orden cie Scrvicio segfrn corresl:ontla. para los clernds cascts, la contracci6rr deber'6

ti:rmalizarse a trarids de Contratos.

pOR CUANTO: El Articulo No. 104 de la relbrida l-ey. establece la tabla contentiva de los lbctores

mediante la cual se determina los umbrales topes que sirven do Lrase para la seleccidn del Procedimiento a

aplicar en un Proceso de Cornpra o Contrataci6n'

POR CUANTO: Mediurrte los Proccdirnie,rtos cle Conrparaci6n de Precio No. MIDE-CCC-CP-2020-

0013, publicaelo en los Portales Eh:crr6rricos cle la Direcciirn Cencral de Curllrataeiortcs Ptirhlicas, en feclta

fres (b3) tls marzo del Afi6 Dos Mil Yeinte (20?0), lueron invitadas las fntprusas Nacionales interesadas

.n pr*r.nt*r ofertas pnra el Seruicio de Copiador$s, parfi ser Instalatlas en las difcrentes oficinns de

este Minister.io tle Defensa, con las disposiciones establecidas en el Decreto Ntl. 543-12, enlitido por el

Poder Ejecutivg el 06 de septiernbre del nflo Dos Mil Doce (20 l2). instituyerrdo el Reglarnento cle

Aplicaci-6n de la Ley Xo. jfO-OO sobre C'ompras y Contralacit:nes dc lliencrs, Servicios, Obras 1'

Concesi6nes. prorrulgadl el I tl dc agosto clel afio Dos fvlil Scis (2006), Mociil'icacla por la l,ey No. 449-06

del 6 de diciembre tlel ailo Dos lvtil Seis (2006)'

sr.rperado el nrottto IIDSI'1POR CLIANTO: A cltre la reltrida lcy' establecc c1.re

I1DS4,347,688.99. las Clornpras o Corltmlaci6rl deberii

despues de ese l]"lotlto se procecle a Procedirnienlr: de

Declaratoria de Urgencia segtin la exctpcion.

realizarst ntediante Cont

Iixcepciones. f.icitacion

..^'
v
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pOR CUANTo: Desde el dia Tres (03) y hasta el Doce (12) del mes marzo.tlel-Afro -f11mit 
l:einte ""

(2020). Et Ministerio de Defensa (MIIIE), corlvoco la C'ontparaclO, i. pr..i", No' n{tnn{Clf,{P l f
2020-0013, la cual se inscribi6 Una (l) sola etnpresa: l- SERYICIOS-CLOI]:'ILES',HM.?: SRL''

it.rteresada en present&r ol'erta para el Servicio etc Copiadorilst plr.l. ser Instalrrdas en las tliferents's '

olicinasdeesteMinisteriotlei)elbnsa,conlasclisposicionesgsrai;lecidaserrelDecretoNo.54i-12...]

poR cuAN'fo: Que el Doce (12) tle milrzo del niio Dos Mil veintc (2020), se procedi6 a la Recepcion

de la olena Tecnica "Sobr; A"'y E.o,lontica "Sobre B" 1" a la Apertura del Sobre "A" el dia Trece (13)

dc murz-o del aio 2020, y la Apertura del sobre *8";l tlia Diecisdis (t6) de mes de Tlrzo del afro

2020, conterrtivo dc la propuesta 'l'dcnica y Propuesta llcorr6mica del o{erente participante en la

Comparaci6n cle precios, en ir.*"nci, del Coniite rle C.rnprux y Conlrataciones del MID[ y de la Notario

Prlblico Actuatrle.

pOR CUANT0: Tras un 1:oncier"ado arrdlisis ele toclas las Propuestas y nlueslras preserrmda"s' el Cotnitd de

Compras y Contraraci.,-,*i.l"l I\4inisterio cle Del'ensa (CCCNIIDE), mediante Acto de Adjpdicaci6n de

l.echa Diecisdis (16) de mnrzo del aflo Dos Mil Veinle (2020). emitio srr recotnendacidn de Adjudicar a

lu Enrp,.esa Clonrercial: SII,RVICIOS GLOBALES XMU, SRL., cl Corltr$to de Surnilistlo para el

Servicio de Copiatloras, que se inclican ruds aclelante, hasaclo en los Andlisis cle Costos. conrparativos de

las diferentes Cotiz-aciones corrliontdnclolas con las fispecilrcaciones 'l'dcr:icas .,- los requerirnicntos

eiioUt*.iAo, para I el Seryicio dc Copiadorast para sor Instatatltts en las diferentes oficinas de este

klinisterio de Defensa'

poR CUAN.rO: IIn fecha Veinre y Trcs (23) del mos de mBrzo ttel afro Dos Mil Veinte (2020)' la

Ernpresa o proveeclora constitnyrl ta Garaniia'tte Fiel Cumplimiento de Contrflto. correrspondiente al

Cuatro por Cienro (ayr) lel monto rotal adjudicado, en curnplirnicnto a las disposicioncs del Articulo

No.ll2 delReglanrento de Aplicaci6n cle ta i-e1", enritido nrerlinnte el Decreto No.543'12, de fecha Seis

(6) de Septiembre del Dos Mil Docc (2012).

pOR LO TAI\{T0, ,"-- en el entenclido tle que cl anterior Prerimbulo fornta pafte integral del Preserrte

Contrato.

LASI}AllTEsl{ANCoNvENtDoYPACTADoLoSIGUIENTE:

ARTi CU LO l.- DEFINICION [,S Ii INTERI'}IIETACION ES:

Siempre que en el prcsente Cgntraro se ernplecn los siguientes tinltirros, se entenclcrii que significan lo que

se expresa a continuaci6n:

llienes: productos claboraclos a partir cle materias primas. consrtnrible para el l'uncionamiettto de los Entes

Iistatales.

Proveedora o Contratada: SERVICIO$ GLOIIALES HMD' SRL"

Contrtto: El Presente f)ocunrento.

Entirtacl Contratante: MtNIS'I'EIIIO DB DEFENSA (MIDE)'

Comparaci6n cle Prccins: listc Proceso solo aplica para la cornpra cte bienes coll'lunes con especificaciotres

est6rrdares, adquisici6n de servicios ,v obras ,i.,*not.t, un proceclimiento sinrpliticado, establecido por urt

r.eglamentg de la presente Ley.', serii aplicable al caso cle compras rrlenores.

Monto tlel Contrato: El irrrporte setialaclct en el Contrato' : ^- ..

Oferente/proponente: Persorra natural o juridica que prcsenla creclettciales a los fittes de prylicipa''en trtt..^.,; 
.

Procedinriento de Cotttratacidrn' ii':?' -, 
''*p't

Proveedor: Ol'erente/Proponerlrc que. habierrtlo panicipado en la Comparacion Oefp$cr-Of*'.'S$S ttt)11
acljuclicaria del contralo y sunrinistra productos cle acuerdo con las lrases administrativas' il"" '-"*;i,,

Suministro: Las entregas cle las cantirJatles Acliuclicadas al of'ere nte. \\, 
",r;, Lf'\i:,, ': r,,{".,'/

';'i;:'---:f*"
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2. t- Los siguientes cio.u1,1"ntiis tbrnran parte integral e insustittrible clel presente colltl'alo, -v Lt ProveedorR

reconoce cada uno de estos colt1o parle intrinseca clel misnto:

a) El Contrato ProPiamente dicho.

b) El Pliego de Condiciones Especificas y stls ancxos'

c) El Cronogranla de Entrega de las Cantidades Adjudicadas'

d) ltegistrr: Mercantil.
e) Registro Nasional del Contribuyente'

0 Acta de Asamblea.
g) Estatus de la EmPresa,

h) Registro de Proveedores del Estado.

i) Cer:tificacion DGII.

,\t{Ticut,o 3.- oB.IETo.
J.l- l,a proveedora: p<riiledio clel Presentc Clontrato se conlprornele a Ventler I EL *llNIS'fEl{1g I}E

DEFENSA (MlD6), .l su vez sc compron)ete a Cnmpntrl, Los Servicios ele Alqrriler de Cnpiadorls'

a co,rinuaciirn. bajo lirs corrdiciones clue m{s adclante se indicnn

LA COI,{TRATADA sc colilprontete a c.iecrrtilr con todils las Carantias dc llecho 1" de Derecho' de

acuerclo con rcquisito; tlc tey 1, hlspecilrcaciortcs "['ccnicas. tinrtinos de rel'erencia y los denrds anexos

qu. t-or*"n parie integral del i'r'esente Clontrato, lo clue se describe & continuaci6ll:

DESCRIPCI6N:
Docc (12) Prquetes dr Instalacion, multifunciouales. monocromdticts, por una clnticlael de

350,000 copias mensuale$, a rn costo por copias de 0.5'l centavos de pesos V las copias trcedenies

no seriin fircturadas.
x-x-x-x-I-x-x-x-x-I-X-]-X-X-I-X-X-X-X'X-X-X-X-X'X-lt-X-x-x-lt-x-I-x-x-'t-I-x-x-x-x-x-x-I-ri-I-x-x'I-x

3.2- Los Scn,icios tle Alquilcr <lr Copiadorils, quc integra el objerc del Preserrte C:olltrlto. del:erirn rerrnir

los requisitos 4e calidad 1: preseniacion csrableciclaien el Pliego de Condiciones Especilica"s'

3.3- La proveetlorn clcberii entregar Los Servicios de Alquiler elo copiadoras, requcridos de corrforntidad

cori el Cronograma de l:ntrega de la carrtidad llspeciilca'

dRTiCULOd.- NIONTO D[]L coNTnA'ro.
.l.l- El precio total convcrrrido de Los Servicios dc Altluiler de Copiatloras, irldic'ado cn cl Arliculo Tres

(3) dcl presenre Conrato ascicndc al rnonto Oe OOS il{lLLONES SEISCIIiN'fOS SE'rENTA Y

ials r*ttt DosCt[N'roS CUARENTA Pgsos con 00/100 (RDS2,676'240'00)'

4.2- EL IllltISTERIo D[ DEFINSA o CC}NTRATAN'I'E hard los rlescrnbolsos etr la nrcdicla en qtre

La proveetl*ra realice la entrega rle Los Senicios tle Alquilcr cle Copiadoras, ruqueridos. v

conlcrrnre a la tbrma cle pagn estriblecida mds aclelante. LA CONTRATADA se obliga a ciecutar el

contrato de coril.ormicluA *,l la prngrarnaci6n acorclada y establecicla prcviamente entre 'dlvlllAS

PARTES. la cltal lirrnra parrc intcgral 1' vincr'rlante dcl Prcsente Clontrato'

ARTiCIJI,O 5.- CONDIC:IONIiS D[. PAGO.

5,1- El pago ser'6 reirlizado cn Pes(ts l)onritricattos'



ARTICI-LO 6.- TIEN',IPO DE vIGENCIA.

6.1- Dl presente Clontrato de suruinistro renclri una vigencia o Duraci(rn cle Doce (12) nreses, cotttatttltl a

partir de la firnta cle esre o hasta conrgrlelar las cant-idades acl.iuclicatias. sientl:rc que no e-r.ceda cl tietttpo

rtr Ia vigencia iiel Presentc Contrati. LA PIIOVEEDOIIT\ o CONTIIATADA t! uuiga a entre-qar

tos proclucros segirn peticitirr del MINIS',TERIO DE DnFENSA O.CONTRAlAXrE.ffrils tmdar

cincn (5) riias tr6bites dcspues cle la solicitr"rd por carla nres. clebiendo en(rggq"n qoFllienle pn

concliciones optinras ,\, & la entera satislhcci6rt del MlNlS"l'ElllO DE .'n'fitr'ENS.A ..o

AR'ricuLo 7.- DERECI{OS Y OBLlGAcloNEs. ""',,'l',,, , .,, ,:

7.1- Los Derechps;-.Obligacir:nes cle cacla una cle Las Pnrtcs, son las qtle cQllstar'l en el referido P]igSo de

Concliciones Especilicas qrre t"egrtlnrt el Prescrrte Contrato'

g.l- para Carrrntizar el Fiel Cumplimicnto tlcl Preserrte Clorttralo. [.a Provce(lora o CION'I'RATADA'

errlechaVeintevTrss(23)delll:lrzodclDosN{ilVeinte(2020)'hncclorrnalerltregildcuna
Gnrantia llancaria u un, i',itiru de Seguros a lavor de El Ministerio cle Defensa (jVIIl)E) o

COj\TRATANTE. en curnplinriento a lo esttblecido en el Articulo No' ll2 dcl Ruglarnent(r de

apil.acion de la l-e,r, a* c,,,r]ira y Contmuciones, aprobado nred.iante el Decreto No' 543-12' de t'eclu

06 de sepricmbre del l)os t'til Dirce (201?). por un valor ecluivalente al Cuatro ptlr Cie nto (47u) del

Monto clel Contrato Adjudicado.

8.2- Dicha gararrtia respontlcrii por los dtrios y peqiuici0s que se prtrclttzcatr al lr'{inistcrio de Defcnsa o

Corrtratante en caso clc incunplinriento, que dlterrrrinriLa en rcldo caso la uiecuciotl de la Garantia'

inelepenclientcnrente clel resto cle acciones cluc legalmente proceden'

iffil]tl.egilel1elplazoconvetriclcrenclArticuloNtr.6del[)ru.setrteCotrtrato,
sill'. caso de puerza !layor c, ers., Forruiro. LA CONl'ltA'l"Al)A acleuclarii a llllNISTERIO DE

ilit[t..-rin que esrd envucha su negligencia o lalta, corlro son. a n]arlera enrrnciatiya,-qllr,l?

DnpENsA o coNTRATANTE, colno .iusra inderrrrizaci<trt por danos ;' periuicios. una

c.rnpensaci(rn corrcslronclicnrc al costo de oportunidacl, calcttlado confbmte a los panlntetrtls lncalcs

de la inversiiln a la l'ccha especiticada para la terrnirraci6rl del Contrato.

9,2- Esta compensrcitirr sr: aplicarii por cacla dia cie alraso ert [a entrega ili: los bienes y ser$n descontadas

clel pago linal o cle ias Caranrias corlsrituidas en et'ecto o de las sumas acreditadas a LA

CONTRATADA.

9.3- H pago con la cleilucci6n de los darjos v pcr.luicios. nt-r c.loncrlr.i a LA CONTII\TADA dc su

obligaci6n de entregar. rri de nirrguna tJe sus dernirs ohligaciones ni responsabilidadcs enranadas de

esle Conrraro. A este etbcto LA C()NTIIATADA declara que queda cottstituido elt lllol'a por el solo

vencitrtiento del plazo sefialado. sin necesiclad de requcrirniento alguno dc acuerdo eon la ley'

ARTiCULO 10.- FUERZA MAY0R Y CAS0 FORTtjlTO.

10.1- Ni EL IIIINISTERIO DE DIiFENSA (Mll)f,), ni L.4. coNl'RATAD.d serin rcsponsablcs de

c:ualquier incurnplirnierrto del Corrtraro. si su ejecucion ha sick: clemorada. irnpedida. obstaculizada o

liustmcia por cagsas de Fuerza lvla-vor o Claso Fonuito. Ilara lo.s e{'cctos de I prescntc Contrato: Fue rza

Mavor: significa crualquier.u.nro o situacion qLle escapen al conrrol tle una pane, imprevi:t:lt-:

irl."itrt te.-tin que esti envuclta su rregligencia o lalta, colllo son. a nlallera elulnclatl'\ia"-pLtnr,19,, 
.

limitativa. actos de autoridades gubernanrentales ei militares, regulaciones. o.fCq3"tfrIi"fttqs.' .

gubernanrentales, epirlernias, gucrras. acttrs de terroristas. huclga's" fuegos. clntosiopffrlilS.lli,t.L"il 
",,"

causas cle Fuelz-a Mayor o Caso Fonuito especificaclas anteriontlel)te llo incluyen: X\

\"i'""
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Cualquicrevent0causado1rtlrnegligerrciaooccionitrtencionaldctttraparte.

Cualcluier evelllo quc una de las pames puckl lraber tomado en cucnla al rnortentg clu tarfirma o
delaejecuci6nrjeesteContratopalaevilarincurttpIinrielrtodesuscrhligaciclne$,-''.

lnsul-rciencia de recursos o lhllas en el cumplinriento <je cualquier pago bajo,eiie'Contrato.

N,

10.2- l",a thlla cle una pane involucrada en el Presente Contrato. que le irrrpitl"r cumplir cuaicluie-ra 4e sus

obligacicuies. no serii considcrada como incuntplirrriento, siempre y cuanclo 6ste surja'.de un evenio
dc Fuerza Llayor o Caso Fortuito y la parte af'ectacla ha.l'a torrtado todas las pibcatrciones

rnzonables. con el detrido ijsmero ;,' cuidaclo. siempre con el <llrjclivo clc cunrplir con los tdrntinos y
condiciones cstableciclos cn Presente Cenlrato. Si por urra causa de liucrzt,a Mavoro Cirso Fortuito,
La Provcedora o CON'I'RAT.{DA no conclu}'e sus labores en el plazo establecido. illinisterio de

Dsfens:r o CONTRATANTE extenderii una irrica prorroga al (lonlrato por utl tientpo (72 ) horas en

el crml L,{ CONTRATADA deberd cumplir con sus conrl:rt:misos y obligociottes. debido

0nicamcrrre a esla causa. LA CONTRA'I'ADA tendrd derecho al pago o los pagos establecidos en el

prcscntc Contrato. durantc e I periodo der irrcr"rnrplinriento corrr<.t resultado de untr causa cle Fuerza

Mayor o Caso l'ortuito.

10.3- lgualrrrerrte terrdrii dereclro al reentbolso cle cualquier gasto adiciclrtal clirectatnenie re lacionado con
las otrligaciones resultnntcs clel corrtrato en el que incurra durarrte el periodo de l-ucrz.a illayor tr

Caso Fortuito. Si LA CONTR.{TADA dejara de Presentar lel Reclarnaci6n o de dar el Aviso
Ilequerido dentro del Periodo Especiflcado o cstablecido dentro del ntismo L:ontrato. se ctusiderarii
que ha renunciado a su Dcrccho en relacitin con la ocurrencia de la Fuerza Mavor o Caso Fortuito.

AnTicuL0 Il.- INCREIIa,NTOS pB PIIDCIOS:

lI.t- Queda cotiverlido que LA CONTRATADA no lendrd Derecho a l(eclamar incrementos cle precios

duranlc el pcriodo dc ejecuci(rn establecido err el Presente Contrato. L.os precios unitarios se

nrantendrdrr inalterables hasta la conclusidu del Presente Contrato.

ARTiCI.iLO 12.- NO RESPONSABILIOAD LAIiOIIAL:
l2.l- AMIIAS PART[S aceptan y reconocon que el Presentc Contrato no eslairlece uinguna

Rcsponsabilidad l".aboral entre ellas bajo el Ciddigo de 'llabaju dc la ltcpirblica Dorninicarra. LA
CONTII,A'I'ADA acuerda per este medio, liberar a EL il'IINISTERIO DE DDFENS.A o

CONTRATANTE dc toda Accirin o Denranda l-abnral que ella o su pcrsonal. los subcotttratistas.

sus enrpleados o reprs.tentantes inlentaren en su contra. derivada dcl lncunrplintienttt, Nulidad -v

Fjecr"rcitin dcl Presente C'ontrato.

ARTiCULO I3.. IIOUILII}RIO IiCONOMICO:
13.1- Si en leclra postericlr a la entrad.r cn vigor del Presente Contrato se proclucen catnbios crt las l,ey'es

Nacionales. relativcls t:l relacionados con la rlrueda nacional. que inrpliquen aLlmentos en el costo o

en los gastos a incurrir por La Proveedort para el surninistro de los bienes. los pagos a La

Proveedora, en virtud de este Contrato. aunlentaran en la proposici6n cclnespondiente a las

modil'icaciones que hayan sufrido la lcgislaci6n con relaci6n a Ia dcvaluaci6n de la tnoneda nacional.

ARTiflJLO 14.- MOpTTTCACTONES p[L CONTRATq,
l4.l- Cualquier nrodit'icacitln a los ten'ninos y condiciolrcs del Presente Conu'ato clcberii haciJrsc por mutuo

acuerdo errtre Las Partes, por escrito. nrediante etrrniendas <l ndcrrclas nurneradas cronoltlgicatncnte

ilIINISTERIO DE DnFINSA o CON'I'RA]"AN]'n.

AItTiCtJI-O I5.. NI,LIDAD D[L CONTRATO.
.'uto No.l-l ae ra i;i$; Ntfijs{if;'06,

agosto del Dos Mil Seis (2006). y su }vlodilicatoria. origittam la Nuliclad

Cqrntrato. sin per^iuicio de otra acci6n que decida interponer por El, ltlNISTERl0
o C0NTIIATAN'IE.



15.2- La Division clel Presenle Contrato. con el irn tfti evactir las crbligaciortcs de la Let' No. 340:06 y dc las

nol.llas complenrentarias que dicten err erl marcr: cle este. serd cattsa de Nulidad dcl Prese4te:C-b1tiato. 
.

ARTicuLo 16.- soLUCIoNES DE coNTRovERSIA. " 
-"' 'l I , ':

l6.l- AMBAS PARTE. se collprometen a reali:.,mr su.s mejores estuerzos para resolver e,q1ijhq4.3$igable '

i'"" r"- .";f[i;; ; desacuerdos qr"re pudieren sLrrgir corr relacidrn al desarrollo del Pres;gn1q-Ctiiiiirte,y 
,

/ su interpretaci6n ' .',,'. ,t . ,

16.2.- l"odo tipo de liligio. controversia o reclamacion que resultare de este cotltrato o relarivo al mismo'

sr"r incumplinriento, su interpretaci6n, su rescllucitirr o nulidad serd sotnetido al Triburral Contencioso.

Tri6utario, Adnrinistrativo, instituido rnecliante la Ley No. 13-0?, de lecha 05 de t'ebrero del

2407.

ARTiCULO I7.. OBLICACIONDS GENIRALf,S DEL CONTRATISTA.

l7.l- LA CON'rRATADA seft{ responsable cuando los Visios y Desperf'ectos puedan llegar a

con)prometer el uso,v desenvolvimiento cle Los Servicios tle Alqrriler de Copiadoras, adjudicados

y provocar su Ruina total o Parcial. LA CONTRATADA respetar6 y curnplird toda las [-eyes,

Decretos, lteglarnenuciones y' Norrrrariva vig,entc en el llstado Dominicano.

13.l- LA CONTRATADA asugird la Responsabilidarl total pr:r el liel y debido trazado de la disposicidn,

asi como. tambien por la provisi6n de todos los inslrunrentos, herratnientas y equipos necesarios para

tales fines.

ARTiCULO I 9.. LEGISLACION APLICABLE.
I9.t- l.a Ejecuci,6n del Presente Contrato se hard de conlbrrnidad con las Leyes, Decretos. Reglamentacion

y Normas vigentes en la Repriblica Dominicana.

ARTiCULO 20.. IDIOMA OFTCIAL.

20.1- I:l Presente Contrato ha si<Jo redactado en cspaiiol, que serii el tdioma de control para todos los asuntos

relaciorrack:s con el sigrrificado e interpretaci6n de los tdrnrinos y condiciorres del Presente Contrato.

ARTiCULO 2I.- RESPONSABILID.AD CIVIL.
21.1- LA CONTRATADA, serii la 0nica responsable por los Daiios y Perjuicios causados, asi como, por

todos los daiios y perjuicios que puedan causar o terceras personas o propiedades, asumiendo la

totalidad de los riesgos y compromisos que se origirrert. A tales el'ectos deber{ presentar para la

suscripci6n del presente Contrato.

LA CONTILdI'ADA rnanrendrd a L.d CONTRATAN'II, sus agentes y empleaclos. libres e

inclernnes ds y.' contra toda reclamaci6n. compensaci6n. pdrdidas o gostos que surgieretl u resultaren

de I Presente Contrato.

ARTiCULO 22,. TITULOS.
22.1- Los Titulos que siguen al ntmero de los Articulos en el Presente Contrato, solo tienen un propd:sito

ilustrado y no servir6n como base para interpretar el arliculo completo o alterar, nrodificar el

significado de estos.

AR'f icitit,0 21.- AcunRDo lNTEGlto:
2J.l- Acucrtlo Integro: El Presente Contrato y sus ar)exos, corrtiencn toclas las estipulaci

converriclos entre Las Partes, en caso de arrbigiiedad, e duda <l desactrerdo sobre

de este y sus <!ocumenlos anexos, prevalecerii su tedncciOn. Asimismo, se establece

las disposiciones de este Contruto se declara irrvalida, las dern{s no seriin af'ectadas

plenamente vigentes.

.,',..',



ARTiCUL0 24.- nLECSTON pE pOMrCrLrO:
2.1.1- Para todos los fines -v- consecuencias dr:l Preserrte Conrrato. Las

direcciones que tiguran en la pane inrroductora del Prcsente
viilidamente todo tipo dc cclrrespondencia o notificaci6n relativa al

.Y terminaci6n.

[)arles, cligcn dorrricilb en lai
C()iltralo. clr rrl cuill recihir:in
l)r'tsclrlc ('trlttr.tt.r. srl L'jL'cuci(in

?5.1' EL MINISTERI0 D[ DEITBN$A o CONTRATANTE, podni Rescindir el Presente Conrrato
unilateralmente y ejecutar la Carantia de Fiel Curnplirniento rle Clontrato en el ca.so tjc thlta grave de
l-a Provcedora, sicrrtpre quc la misma no sea originada por acorrtecimie rrros de l;ucrza Mayor o Caso
ForruiIo.

25.2- Se r€serva el clerecho de clar por terminado este Conrralo. er.] caso clu qr.rc LA CONTRA'I'ADA diera
rlllrcstras lbhacientes de incunrplintiento de sus obligaciones, si LA CONI'RATADA luese a la
qLriel:ra o si se extettdiese ctxlra cll una Orden de Administl'aci6n Judicial. o si se preselrtase una
petici6n de declaracidn en quiebra. o si hiciese alg(rn convenio con sus acn:edores o una Cesidn a
I'avor clc cllos. o si recayese un Mandamiento Judicial sobre sus bienes. o si la Supervisi6n cerriflcase
por escrito a EL NllNlSl'URIO DE DEFENSA o CONTITATANTE quc en su opini6n LA
CONTRATADA:

incumpliendo cn sus obligacioncs conrracruales y las 6rdenes emiticlas

CON'I'ILATANT[.

Si cede la totalidad de sus actir,os en beneficio de sus acreedores.

Si se le a-signa un adrninistradr:r judicial a LA CONTRATADA, a causa cle su insolvencia.
Que un tribunal pronuncie la rescisi6n
del Corrtrato-

25.3- De igual ntodo. podrii procederse en caso de incurnplimiento de cualqr"ricra cle las cliiusulzu; rie esre
C'ontrato^ cpre a.ir"ricio dc [L SIINISTERIO DE DEFENSA o CONTRATAIYTI sean violadas por
LA PROVEEDOILA o CONTIIATADA. En tal caso. EL *{INISTERIO DE DEFENSA o
CONTTTATANTI, sirr t'esponsabilidad alguna. pror:ederii,n evaluar los tlarios 1, perjuicios a lln d,:
cxigir a LA CONTRATADA. por todos los rnedios. ser resarcida por los peliuicios elt su contra.

HECHO, LEIDO, FIRMADO Y SELLADO en Tres (3) origirrales de urr misr"no tenor y el'ecto, uno paru
cada una de LAS PAll'fES conlratalrte. y el otro para ser Registrado en la Contraloria Oerreral de la
llepriblica ;:ara los lines correspondientes. DADO en la ciuriacl de Santo l)orningo cle Cuzm{n. Distrito
Nacional" Clapital cle Ia ltepublica Dorninicarra. a los Veinte y'l'res (2i) dia del nres de ntarzo dcl aiio Dos
lVlil Veinre (2010).

Por: Bl, NIINISTERIO Dn DI:FENSA (MIDE),

til-tNo

o estti constiitltctreutc
por la Supcrvisi6rr.

PRtrVIf:RA Pr\RTE o

r

D.Afll.I() t,
'l"en iente

Ministro de
CON:I'I{ATAI'i.TE

$/



Por la Clompairia: SEITVICIOS CLOBALAS, lIillD, SRL.

LUIS F
Gcrente Cencral
CONTRA'I'ADA

para el Disrrito Nacional. i\,latriculrr No. 3885. del Colegio Doniinicano de Notarios lnc. CERTIFICO Y

DOY f'E cluc las firmas cpre antece(lct'l lran siclo estampadas libre 1' voluntariametlte en lrli presencia

perrcnccen a krs seiiores: 'l'eniente Ccneral. RUIIEN DARIO PALJLINO SEM, ERD.. y el Se'nor: LIJIS
FRANCtSCO C'ASI'ILl.,0 LOI>F,Z, gcnerales que collstan en este contrilto, pcrsonfls a rluienes Doy Fe

dc Con0ccr ),clue lrle lralr Declarailo bajo la Fe del Jurarnento que son las nrisrrtas lirrrras que acostuntbran

a urilizar elt to(los los Actos de sus vidas. ;:or lo que debe otorgirrseles enlera Fe y Cr6dito. Dado cn la

ciuclad de Santo Dorningo cle Guzniiin, Distrito Nacional. Capital de la ltepiblica Dontittiqanir, a los Veinte

l,icdt. iVlI I-A(; ROS l)E i\IA
Notario PLrblico

Ihtriculn No. 381t5.
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